
BOE núm. 189 Martes 8 agosto 2000 10861

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de enero de 2000 (número 3).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.383.072 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «Locsons, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.276.093 pese-

tas.

Sevilla, 28 de junio de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—&46.947.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. Proyecto 05/1998, de
mantenimiento y recuperación del dominio
público hidráulico del arroyo Salado, tramo,
cortijo «Albina», cortijo «Las Tarquillas»,
término municipal de Osuña (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación de la Secretaría General.

c) Número de expediente: SE (AH)-1568.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Proyecto.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y

recuperación del dominio público hidráulico del
arroyo Salado, tramo, cortijo «Albina», cortijo «Las
Tarquillas», término municipal de Osuña (Sevilla).

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de febrero del año 2000 (número 28).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 63.777.382 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: «Corsán Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.201.347 pese-

tas.

Sevilla, 28 de junio de 2000.—La Secretaria gene-
ral, Consolación Vera Sánchez.—47.029.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la se anuncia la adjudi-
cación de la subasta para la contratación
de una obra.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Guadiana.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 00/1.1.19.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto 04/00. Lim-

pieza de depósitos reguladores de Huelva.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 139, de 10 de junio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.687.547 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratista: «Heliopol, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.325.000 pese-

tas.

Madrid, 28 de julio de 2000.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—47.479.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la se anuncia la adjudi-
cación de la subasta para la contratación
de una obra.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Guadiana.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 00/2.1.09.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto 09/99.

Reparación de ETAP del poblado de la presa de
Orellana la Vieja (Badajoz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 139, de 10 de junio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.103.855 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratista: «Heliopol, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.490.000 pese-

tas.

Madrid, 28 de julio de 2000.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—47.476.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la se anuncia la adjudi-
cación de la subasta para la contratación
de una obra.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Confederación Hidrográfica del

Guadiana.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 00/2.1.12.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto 01/00.

Construcción de tres viviendas en el poblado del
embalse de Orellana (Badajoz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 139, de 10 de junio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.015.548 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratista: «Albero Extremadura, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.898.905 pese-

tas.

Madrid, 28 de julio de 2000.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—47.478.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la se anuncia la adjudi-
cación de la subasta para la contratación
de una obra.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 00/1.6.31.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto 12/99. Tra-

tamiento en elementos metálicos en los canales
secundarios números 2 y 3 (CC/BA).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 139, de 10 de junio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.063.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de julio de 2000.
b) Contratista: «Geopsa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.816.840 pese-

tas.

Madrid, 28 de julio de 2000.—El Presidente, Fran-
cisco Llerena Muñoz.—47.477.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana por la que se anuncia la adju-
dicación de concurso para asistencia técnica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de contratación.

c) Número de expediente: 00/1.1.14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: P.B 05/00 consultoría

y asistencia técnica mejora del conocimiento hidro-
geológico cuenca alta hasta UU.HH.04.02 y 04 .04
(Ciudad Real, Cuenca y Toledo).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 139, de 10 de junio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
34.998.662 pesetas.


